Speak Up National
2021-22 Preguntas Grado 6-12
1.

¿En qué grado estás?
• Grado 6
• Grado 7
• Grado 8
•
•
•
•
•
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Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Programa alternativo u otro

2.

¿Cuáles de estos dispositivos móviles tienes para tu uso personal (pero no proporcionado por tu
escuela)? (Indica todos lo que apliquen)
• Smartphone con Internet (como iPhone, Samsung Galaxy)
• Computadora portátil
• Chromebook
• Tableta
• Lector digital
• Smartwatch

3.

¿Cómo te conectas usualmente en línea para hacer las tareas o trabajo escolar cuando estás en casa o
fuera de la escuela?
• A través de una conexión por cable lenta a Internet
• A través de una conexión rápida por cable a Internet
• Usando una conexión WiFi
• No tengo acceso a Internet cuando estoy en casa
• Otro

4.

Cuando estás en casa, ¿con qué frecuencia necesitas conectarse o usar Internet para hacer tareas o
trabajo escolar?
• Raramente o nunca
• Muy pocas veces - algunas veces al año
• A veces - tal vez una vez al mes
• A menudo - al menos una vez por semana
• Siempre - todos los días o casi todos los días
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5.

¿Cuál de estos dispositivos utilizas con más frecuencia para apoyar tu aprendizaje?
Escala:
• Cuando estoy en la escuela
• Cuando estoy en casa
• No aplica
Opciones:
• Teléfono inteligente personal
• Tableta personal
• Computadora portátil personal
• Chromebook personal
• Tableta proporcionada por la escuela
• Computadora portátil proporcionada por la escuela
• Chromebook proporcionado por la escuela
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6.

¿Cuáles de estas actividades escolares de trabajo realizaste regularmente este año escolar?
• Creé documentos en línea para compartir con mis compañero/as y profesores
• Envíe un correo electrónico a mis profesores con preguntas
• Investigue en Internet para una tarea
• Jugué juegos digitales, de video o en línea para aprender
• Leí libros o artículos con un dispositivo móvil
• Investigue documentos de fuente primaria en línea
• Realice exámenes o cuestionarios en línea
• Use libros de texto o currículo en línea
• Mire un video hecho por mi maestro/a
• Vi videos educativos de YouTube u otros sitios

7.

¿Qué obstáculos enfrentas en tu escuela cuando usas la tecnología para aprender? (Indica todas las que
apliquen)
• Internet es demasiado lento o inconsistente
• Mi escuela bloquea los sitios web que necesito para el trabajo escolar
• No se permite enviar mensajes de texto con compañeros de clase
• No se permite enviar mensajes de texto con mis maestro/as
• No se me permite usar mis dispositivos móviles en la escuela
• No se permite usar herramientas de redes sociales en la escuela
• Los profesores limitan nuestro uso de la tecnología
• Demasiadas reglas contra el uso de la tecnología
• Rara vez uso la tecnología en la escuela para aprender
• Otro
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8.

¿Cuáles crees que son los beneficios de utilizar la tecnología como parte de tus experiencias de
aprendizaje? Como resultado del uso de la tecnología, yo estoy ... (Indica los beneficios que son
verdaderos para ti)
• Aplicando lo que he aprendido a problemas prácticos
• Colaborando más con otros estudiantes
• Comunicándome con mi maestro/a más a menudo
• Desarrollando habilidades creativas
• Desarrollando el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas
• Disfrutando aprender más
• Obteniendo mejores calificaciones y puntajes en los exámenes
• En control de mi aprendizaje
• Aprendiendo a mi propio ritmo
• Aprendiendo de una manera que se adapte a mi estilo de aprendizaje
• Más comprometido/a e interesado/a en lo que aprendo en clase
• Asumiendo una mayor responsabilidad por mi propio aprendizaje
• Entendiendo mejor lo que estoy aprendiendo
• Usando el tiempo en casa para un aprendizaje prolongado
• Otro

9.

¿Cuáles de estas afirmaciones son ciertas para ti? (Indica todas las que apliquen)
• Hacer bien en la escuela es importante para mí
• Confío en que podré tener éxito en la escuela este año
• Me interesa lo que estoy aprendiendo en la escuela
• Creo que mi escuela se preocupa por mí como persona
• Me siento emocionalmente seguro/a en la escuela
• Me siento físicamente seguro/a en la escuela
• Me preocupa la salud mental y emocional de mis amigo/as o compañeros de clase
• La escuela a veces me hace sentir estresado/a o ansioso/a
• Los estudiantes de mi escuela son amables entre ello/as
• Los maestro/as son importantes para mi aprendizaje
• El ambiente del salón de clases en mi escuela me permite hacer mi mejor trabajo
• Hay al menos un adulto en la escuela en quien confío
• Hay al menos un estudiante en la escuela en quien confío
• Cuando estoy en clase, participo en el proceso de aprendizaje la mayor parte del tiempo
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10. ¿Cuáles de estas habilidades para la vida cres que son las más importantes adquirir para tener éxito en
el futuro? (Indica todo lo que corresponda)
• Capacidad para aprender nuevas habilidades por su cuenta
• Habilidad de hablar más de un idioma
• Habilidad para trabajar con diferentes tipos de personas
• Apreciación de las artes
• Conciencia de los problemas globales
• Habilidades comerciales - cómo iniciar o administrar un negocio
• Habilidades creativas
• Habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas
• Comunicación efectiva (verbal y escrita)
• Inteligencia emocional - cómo entender a las personas
• Educación financiera - comprensión de las finanzas personales
• Cómo ser un/a buen/a ciudadano/a en una democracia
• Habilidades de liderazgo
• Habilidades de trabajo en equipo y colaboración
• Habilidades tecnológicas y de ciudadanía digital
• Organización y gestión del tiempo
• Otro
11. ¿Cuáles de estas son ciertas para ti sobre tus preferencias de aprendizaje o comunicación? (Indica todas
las que apliquen)
• Tener comunicación bidireccional con mi maestro/a es importante para el éxito de mi aprendizaje
• Aprendo mejor cuando puedo hacer proyectos que me involucran en la resolución de un problema
del mundo real
• Aprendo más cuando veo un video o una película que cuando leo un libro o un artículo
• Me gusta aprender cuando puedo tener el control de cuándo y cómo aprendo
• Prefiero leer un libro o artículo usando una computadora o dispositivo móvil
• Prefiero leer una copia impresa, un libro impreso o un artículo
• Creo que aprendo mejor en un salón de clases físico con mi maestro y mis compañeros
• Creo que aprendo mejor en un salón de clases virtual con mi maestro/a y mis compañero/as
• Creo que los profesores deberían utilizar más herramientas de redes sociales para comunicarse con
los estudiantes
• Deseo que mis clases fueran más interesantes
• Deseo que mi escuela me proporcione formas de aprender más sobre futuros trabajos
• Deseo que mis maestro/as nos permitan tomar más decisiones sobre cómo queremos aprender
• Me preocupa que no esté aprendiendo las habilidades correctas en la escuela para tener éxito en el
futuro
12. De acuerdo o en desacuerdo: Los administradores y maestro/as de nuestra escuela están sinceramente
interesados en escuchar y actuar sobre las ideas que los estudiantes tienen acerca de cómo mejorar la
escuela y nuestra educación.
• Muy en desacuerdo
• Algo en desacuerdo
• Parcialmente de acuerdo
• Totalmente de acuerdo
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13. Imagina que estás a cargo de construir una nueva escuela. ¿Cuáles de estas herramientas o enfoques de
aprendizaje incluirías en esa nueva escuela? Selecciona las que cres que ayudarán a los estudiantes a
tener más éxito en su aprendizaje.
• Chromebook, computadora portátil o tableta para todos los estudiantes
• Recursos de codificación o programación de computadoras
• Herramientas de colaboración para utilizar en proyectos
• Juegos digitales, de video o en línea
• Clases completamente en línea
• Animaciones en línea, simulaciones o laboratorios virtuales
• Bases de datos en línea para proyectos de investigación
• Libros de texto o currículum en línea
• Tutores en línea
• Videos y películas en línea
• Experiencias de aprendizaje basadas en proyectos que abordan problemas del mundo real
• Maestro/as asignado/as como mentores para cada alumno
• Herramientas para facilitar la comunicación alumno-profesor
• Herramientas para ayudar a los estudiantes a crear proyectos de medios (p. Ej., Video, audio)
• Experiencias de realidad virtual y hardware (auriculares y dispositivos)
• Asistentes de voz virtuales como Siri, Alexa o Google
• Otro
14. ¿Estás haciendo alguna de estas cosas como parte de tus actividades laborales escolares? Indica las que
te sean verdaderas este año.
• Creo contenido multimedia (videos, presentaciones de diapositivas)
• Hago un experimento de laboratorio virtual
• Participo en una clase en línea
• Publico en un sitio de redes sociales como parte del trabajo de clase
• Envió un mensaje de texto a los compañeros de clase para pedir ayuda con el trabajo escolar
• Envió un mensaje de texto a mis maestros con preguntas
• Utilizo un asistente de voz virtual (Alexa, Siri, Google) para responder preguntas
• Utilizo la realidad aumentada o virtual en clase
• Utilizo herramientas de codificación como parte de una tarea de clase
• Utilizo herramientas de colaboración en línea para un proyecto de clase
• Trabajo con un tutor en línea para ayudar con el trabajo escolar
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15. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas sobre el uso de herramientas digitales y en línea?
• Tengo buenas habilidades de ciudadanía digital
• Tengo relaciones personales más sólidas gracias al uso de las redes sociales
• Sé estar seguro/a cuando estoy en línea
• Sé cómo detectar sesgos u opiniones en la información que leo en línea
• Sé cómo evaluar la precisión de la información que encuentro en línea
• Soy un mejor estudiante cuando puedo usar herramientas digitales y en línea para respaldar mi
aprendizaje.
• Utilizo la tecnología más fuera de la escuela que cuando estoy en la escuela
• Saber cómo usar la tecnología de manera efectiva es una habilidad importante que me ayudará en el
futuro
• A veces no puedo hacer las tareas escolares porque no tengo acceso a Internet fuera de la escuela
• Las habilidades que aprendo por mi cuenta fuera de la escuela son importantes para mi futuro
16. ¿Con qué frecuencia participas en las siguientes actividades porque desea desarrollar nuevas
habilidades o aprender sobre algo que te interesa (pero no solo porque se trataba de una tarea o
tarea)?
Escala:
• Raramente o nunca
• Muy pocas veces - algunas veces al año
• A veces - tal vez una vez al mes
• A menudo - al menos una vez a la semana
• Siempre todos los días o casi todos los días
Opciones:
• Crear, editar y publicar videos en YouTube
• Encontrar expertos en línea para responder a mis preguntas
• Jugar un juego en línea o una actividad de simulación/virtual aumentada
• Publicar una pregunta en un foro de discusión o en un foro.
• Leer una noticia o un informe en línea
• Investigar un sitio web para aprender más sobre un tema
• Tomar un tutorial a su propio ritmo o una clase en línea
• Utilizar un asistente virtual (Alexa, Siri, Google Home) para responder preguntas por mí
• Utilizar herramientas de escritura en línea para mejorar mi escritura.
• Utilizar las redes sociales para identificar a las personas que comparten mis intereses
• Usar las redes sociales para saber lo que otros hacen o piensan sobre un tema que me interesa.
• Mirar una charla TED o videos cortos similares sobre las ideas de las personas
• Ver un video para aprender a hacer algo
• Mirar a otras personas jugar juegos en línea
17. Hay mucho debate en este momento sobre los pros y los contras del uso de las redes sociales por parte
de los jóvenes en su salud social, emocional y mental. ¿Qué piensas? ¿Tiene algún ejemplo para
mostrar el impacto positivo o negativo de las redes sociales en ti o tus amigos y compañeros de clase?
Estamos interesados en tus comentarios sobre este tema importante. (Respuesta abierta)
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18. Todos hemos aprendido durante los últimos años que la "escuela" tradicional puede no funcionar para
todos los estudiantes. ¿Cómo crees que los educadores pueden mejorar las escuelas para que todos los
alumnos tengan una mejor experiencia de aprendizaje? ¿Qué te gustaría que tu escuela hiciera ahora
mismo para mejorar la educación para ti y tus compañeros de clase? Por favor se lo más específico
posible. ¡Ustedes son nuestros expertos! (Respuesta abierta)
19. Eres un/a….?
• Niña
• Niño
• No binario
• Prefiero no contestar
20. ¿Estás participando en alguno de estos programas en tu escuela este año? (Indica las que te apliquen)
• AVID (Advancement Via Individual Determination)
• Programa o club de deportes electrónicos
• Programa formal donde se me asigna un maestro mentor
• IB (Bachillerato Internacional)
• Academia STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
• Academia de artes visuales y escénicas
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